Seguridad
Operacional - SMS
DIEZ SENCILLOS PASOS PARA REPORTAR
IMPACTOS CON FAUNA
DETECTADOS EN MANTENIMIENTO
Plumas, manchas de sangre, restos de tejido, golpes e incluso parte de cuerpos de animales son
evidencias de impacto que pueden ser detectadas en las inspecciones hechas por el personal en tierra.
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Siempre dé aviso al personal del aeropuerto y, si o
requiere, solicite apoyo de Control Fauna.
Indague con la tripulación acerca de posibles
impactos, preguntando lugar aproximado del evento,
fase de vuelo y altitud.
Consigne en el libro de mantenimiento la mayor
información posible, incluyendo datos de la aeronave,
la tripulación y el itinerario. Esta conformará la
información oficial de su aerolínea.
Tome fotografías de las evidencias.
Tome las evidencias físicas, usando elementos
de protección personal – EPP (guantes, tapa
bocas y protector visual). Tome la mayor cantidad
de muestras.
En el caso de plumas, rocíelas con alcohol,
empáquelas en una bolsa plástica con cierre
hermético y etiquételas al exterior con los datos del
evento (fecha, hora, matrícula aeronave, número de
vuelo e itinerario).
Superada la evaluación de daños, limpie el área con
soluciones desinfectantes con base de alcohol y no
olvide lavarse las manos.
Diligencie el formulario de hallazgo de fauna.
Entregue el material al Encargado de Peligro Aviario y
Fauna para generar el reporte oficial a la Aeronáutica
Civil y enviar el material colectado al Operador de
Aeropuerto OPAIN S.A.
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En las oficinas de mantenimiento
mantenga kits de recolección de evidencias,
alcohol, guantes de látex, tapa bocas,
marcadores indelebles y bolsas.

Siempre dé aviso a los coordinadores
supervisores de mantenimiento.

En OPAIN S.A contamos con personal capacitado
y disponible 24 horas para apoyar esta labor.

Contáctenos

Centro de Control de Operaciones CCO: 2205668, Avantel 6825*57
Control Fauna: Celular 321 227 38 43, Avantel 6825*47
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Para mayor información, consulte el Procedimiento para la Notificación de Incidentes
de OPAIN S.A. y la Circular Reglamentaria 045 de 2011 de la Aerovicil.

